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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Contratación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantías provisional: 500.000 pesetas
(3.005,061 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza Cibeles,

sin número, despacho 712-S.
c) Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaraciones rela-
tivas a la cifra de negocios global y de los suministros
realizados por la empresa en el curso de los tres
últimos años.

Solvencia técnica: Se acreditará por los apartados
siguientes del artículo 18, de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Apartado a): Por relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos.

Apartado b): Descripción del equipo técnico,
medidas empleadas por el suministrador para ase-
gurar la calidad y los medios de estudio e inves-
tigación de la empresa.

Apartado e): Certificaciones establecidas por los
institutos o servicios oficiales u homologaciones
encargados del control de calidad y que acrediten
la conformidad de artículos bien identificados con
referencia a ciertas especificaciones o normas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil si fuera sábado).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de
Comunicaciones situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla-
za de Cibeles, sin número, Madrid. A las tres horas
del segundo miércoles siguiente al día de finalización
de la presentación de las ofertas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—&32.530.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente Resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas en el año 1999
por la Autoridad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-074-99.
Objeto del contrato: Instalación eléctrica en el

dique de poniente del puerto de Vinaròs.
Procedimiento: Negociado.

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 5.082.722 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-075-99.
Objeto del contrato: Adquisición de material eléc-

trico para grúas.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 11.519.380 pesetas.
Adjudicatario: «ICP, Internacional Components

Profesional, Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-083-99.
Objeto del contrato: Traslado de siete grúas en

el puerto de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 7.772.000 pesetas.
Adjudicatario: «Arbegui, Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-84-99.
Objeto del contrato e instalación: CT y línea de

MT en el muelle de la Cerámica.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 11.709.955 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-85-99.
Objeto del contrato: Instalación línea BT y ban-

dejas en galería muelle de la Cerámica.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 17 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 19.553.218 pesetas.
Adjudicatario: «Instalaciones Eléctricas Lumi,

Sociedad Limitada».

Número de expediente: PO-088-99.
Objeto del contrato: Construcción explanada Club

Náutico de Vinaròs (1.a fase).
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 14.320.405 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: PO-089-99.
Objeto del contrato: Pavimentación muelle Club

Náutico de Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 10 de mayo de 1999.
Importe de la adjudicación: 23.862.780 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Castellón, 15 de junio de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—&32.535-E.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
consultoría y asistencia, expediente núme-
ro 9136, para actualización del fascículo
«Problemas Medioambientales del Atlas
Nacional de España».

1. Entidad adjudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional.

a) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

b) Número de expediente: 9136.

2. Objeto del contrato: «Actualización del fas-
cículo Problemas Medioambientales del Atlas
Nacional de España».

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto: No se exige.

6. Obtención de documentación e información:
Instituto Geográfico Nacional, Sección de Contra-
tación, General Ibáñez de Ibero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid. Teléfono: 91 597 94 74.
Telefax: 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional: Se acreditará
por los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas, y los recogidos en el artículo 19, aparta-
dos A, C, E y F.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural, a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General
del Instituto Geográfico Nacional (teléfo-
no 91 597 94 77), calle General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid).

e) Variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto
público, el día 17 de septiembre, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de
Ibero, número 3, 28003 Madrid.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncio: Los gastos de publica-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», serán por cuenta del adjudicatario,
según Resolución de 27 de febrero de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 11 de marzo), a descontar
en el pago del contrato o, en su caso, en el primer
abono a cuenta que se realice a favor del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Director general,
José Antonio Canas Torres.—&32.582.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz convocando concurso abierto para
el suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento de un sistema de telexplotación
para la dársena de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11006.
d) Teléfono 956 24 04 00.
e) Fax: 956 24 04 76.
f) Número de expediente: CA-029-99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro, instalación y puesta en funcio-
namiento de un sistema de telexplotación para la
dársena de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Dársena de Cádiz, dentro
de la zona de servicio del puerto de la Bahía de
Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.



BOE núm. 187 Viernes 6 agosto 1999 11147

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto,
61.171.381 (IVA incluido) (367.647,40 euros).

5. Modalidades de financiación y pago: De
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones.

6. Garantía provisional: 1.223.428 pesetas
(7.352,95 euros).

7. Obtención de documentación e información:
En la Secretaría de la Autoridad Portuaria de la

Bahía de Cádiz, indicado en el punto primero.
8. Requisitos específicos del contratista: No se

requieren.
9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
en el lugar indicado en el punto primero.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, contados desde
la apertura de ofertas.

e) Lengua en que debe redactarse la oferta:
Español.

10. Apertura de ofertas:

a) En el salón de actos de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz, en el lugar indicado en el
punto primero.

b) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las trece horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 19 de julio de 1999.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—&33.588.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Educación y Cultura de León por la que
se publica convocatoria de contratación, por
el sistema de concurso procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los servicios de
transporte escolar.

Esta Dirección Provincial, en uso de las com-
petencias que tiene desconcentradas para contra-
tación, ha resuelto convocar concurso, procedimien-
to abierto, para adjudicación de los servicios de
transporte escolar de la provincia, para el período
septiembre 1999-junio 2000, en las rutas que se
especifican en cada uno de los pliegos de prescrip-
ciones técnicas, por un importe total de 66.275.137
pesetas y que se publican en el tablón de anuncios
de la Dirección Provincial.

Fianza provisional: Excluidas las empresas que
acrediten la clasificación requerida. Para el resto,
el 2 por 100 en la forma que determina el artículo
36 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. Cláusula 8.3.4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Exposición de pliegos y anexos: En la Dirección
Provincial de Educación y Cultura, calle Jesús
Rubio, número 4, teléfono 987 20 27 11. De nueve
a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y ter-
minará el día vigésimo sexto natural.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Dirección Provincial, calle
Jesús Rubio, número 4, en horario de nueve a cator-
ce. Por lo que se refiere a las proposiciones por
correo se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.1
del pliego. Se deberán enviar por correo urgente.

Documentación a presentar por los licitadores: La
reseñada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, a parir del segundo día hábil siguiente
al término del plazo de presentación de solicitudes,
examinará y calificará la documentación presentada
por los licitadores en los sobres B y C, publicado
en la resolución sobre el resultado de dicha cali-
ficación, así como la fecha de apertura de propo-
siciones económicas en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial. Si la Mesa observase defec-
tos materiales no determinantes de exclusión, con-
cederá, si lo estima conveniente, un plazo no supe-
rior a tres días hábiles para que los licitadores afec-
tados subsanen los defectos materiales observados
en la documentación.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios prorrateados en proporción
a las adjudicaciones.

León, 27 de julio de 1999.—El Director provincial
accidental, Moisés Barrientos Fernández.—&32.517.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de suministros que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Suministros).

2. Objeto del contrato: La ejecución de siguiente
suministro: «Suministro, entrega e instalación, en
su caso, de equipamiento escolar del ciclo formativo
de Formación Profesional Cuidados Auxiliares de
Enfermería, para el Instituto «Juan de la Cierva»
de Tetuán (Marruecos)».

Presupues to to ta l : 17 .500 .000 pese tas
(105.177,118 euros).

Plazo de entrega: El especificado en la cláusu-
la 16.2 del pliego de la administrativas particulares.

Lugar de entrega: El especificado en la cláusu-
la 16.3 del pliego de las administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.A,
7.3.2.A y 7.3.3.A del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999, a la trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las proposiciones:
1.a Registro General de esta Gerencia. En cuan-

to a las proposiciones por correo, se estará a lo
dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las admi-
nistrativas particulares.

2.a Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.a 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio, a contar
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Cláusula 7.2 del plie-
go de las administrativas particulares.

7. Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 2 de septiembre de 1999, publicará,
en el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia,
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos, conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

8. Apertura de las ofertas:

a) Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez horas.

9. Adjudicación: La resolución de adjudicación
se expondrá en el tablón de anuncios de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Ciencia, tal como establece la cláusula 12.3 del
pliego de las administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publique
en otros medios de difusión, serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Presidenta, por
delegación (Real Decreto 339/1997, de 7 de marzo),
la Secretaria general, Carmen Heredero Virse-
da.—&33.668.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia por
la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de los contratos
de obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Área de Obras).

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
de sustitución de ventanas, reparación de cubiertas
y obras varias en el edificio del Ministerio de Edu-
cación y Cultura en Madrid, paseo del Prado, 28.

Presupuesto base de licitación: 70.273.126 pesetas
(422.349,993 euros).

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente (artículo 72.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Garantía provisional: Cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Sección de Licitaciones y Contratos de esta
Gerencia, de diez a trece horas.

b) Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de agosto de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego de las
administrativas particulares.


